


En NOVATTIA R&D, unidad de 
investigación y desarrollo de NOVATTIA, 
ayudamos a nuestros clientes a 
materializar sus ideas innovadoras 
mediante un modelo de colaboración 
basado en la confianza, el compromiso, la calidad y una visión compartida de objetivos 
finales. NOVATTIA R&D cuenta con una clara vocación por la innovación tecnológica 
orientada a cliente y a su aplicabilidad industrial.  

Como centro de investigación y desarrollo entendemos un proyecto de I+D completo como 
un proceso que abarca el camino entre una idea conceptual y su despliegue comercial, 
donde todas sus actividades (investigación aplicada, estudio analítico, vigilancia tecnológica, 
estudio de viabilidad, desarrollo experimental, diseño concurrente, demostración industrial, 
etc.) deben estar bien engranadas y buscar un fin común: la implantación real de una 
tecnología/equipo innovadora desarrollada sobre sólidas bases científicas y técnicas.

Con este fin NOVATTIA R&D realiza los proyectos de investigación y desarrollo con 
visión y metodología de ingeniería basando su alcance de suministro en los niveles TRL de 
madurez tecnológica. En función del nivel TRL que requiera el proyecto de nuestro 

cliente NOVATTIA R&D suministra:

> Memorias de investigación, desarrollo 
y resultados.

> Prototipos y/o bancos de ensayos.
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Ayudamos a nuestros clientes
a disponer de soluciones y 

tecnologías innovadoras para el 
tratamiento físico de sólidos.



Centro para la Investigación y 
Desarrollo de tecnologías innovadoras 
destinadas a procesos de tratamiento 
físico de sólidos.

En NOVATTIA R&D estamos especializados en la 
investigación y desarrollo de tecnologias destinadas 
al tratamiento físico de sólidos. Afrontamos los retos 
de innovación de nuestros clientes, en procesos de 
liberación, conminución, separación, concentración o 
manipulación de materiales granulares.

TRATAMIENTO 
FÍSICO DE SÓLIDOS
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LIBERACIÓN CONMINUCIÓN

CONCENTRACIÓN MANUTENCIÓN

SEPARACIÓN

Las tecnologías que desarrollamos están orientadas 
a operaciones como la atricción, la trituración, el 
secado, la mezcla, la molienda, la separación por 
tamaño, el transporte, el almacenamiento, el lavado, 
la micronización o la separación por propiedades 
físicas o químicas diferenciales.

La actividad de NOVATTIA R&D tiene su aplicación 
en sectores como el de medio ambiente, la minería, 
la industria alimentaria, la industria de 
transformación del plástico, la industria farmaceútica, 
la industria papelera ó la energética. En estas 
industrias las tecnologías que desarrollamos se 
utilizan en procesos de tratamiento de materias 
primas, de corrientes intermedias (ya sean como 
sólidos secos o en suspension) o de 
acondicionamiento de productos acabados o 
subproductos.



TRL 1

TRL 2

TRL 3

TRL 4

TRL 5

TRL 6-7
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TRL 5
Desarrollo de prototipo de la tecnología y realización 

de pruebas de validación en banco de ensayos.

INNOVATION FOR YOU

ABSTRACT IDEA

TRL 1
Investigación de los principios básicos 
y fundamentación del concepto.

TRL 2
Formulación teórica de la tecnología 
considerada como materialización del concepto.

TRL 6-7
Desarrollo de solución que integra la tecnología 

y realización de ensayos en planta piloto.

TRL 3
Pruebas experimentales de componentes 
o principios de la tecnología.

TRL 4
Desarrollo a escala de laboratorio 

de la tecnología y realización de 
ensayos de validación.
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INVESTIGACIÓN BÁSICA

La idea conceptual comienza a traducirse, mediante la investigación científica, en I+D.

TRL 1 
NOVATTIA R&D colabora con sus clientes en la 
definición de los objetivos básicos de la tecnología 
que se quiere desarrollar. Aunque se trate de una 
primera fase muy conceptual consideramos muy 
importante definir con la mayor precisión posible el 
alcance y objetivos de la innovación que se 
persigue.

Una vez establecidos los objetivos NOVATTIA 
R&D inicia un proceso de identificación de 
opciones tecnológicas existentes en el mercado, 
revision de artículos científicos y publicaciones 
técnicas, planteamiento de hipótesis alternativas, 
analisis de patentes, etc. Este proceso se lleva a 
cabo sustentado en el conocimiento de los 
investigadores involucrados en el proyecto y en el 
sistema de vigilancia tecnológica (SVT) 
implementado en NOVATTIA R&D.

A la finalización de esta etapa se genera un informe 
de conclusiones que facilita la toma de decisiones 
en el proceso de definición de tecnología.

TRL 2
Una vez fundamentada la idea, y tras decidir que la 
misma es válida, NOVATTIA R&D formula y 
conceptualiza la tecnología que puede ser aplicable 
para realizar la operación requerida.

En esta etapa se puede llevar a cabo una 
experimentación básica para respaldar los supuestos 
considerados y para corroborar las observaciones 
científicas realizadas durante TRL 1. Dichos supuestos 
deberán fundamentarse en un análisis técnico, de 
potencial mercado, de costes estimados, de posible 
competencia, etc.

Para esta formulación técnica de la tecnología 
NOVATTIA R&D trabaja de forma estrecha con 
empresas y centros colaboradores así como con 
grupos de investigación universitarios.

A la finalización de esta etapa se genera un informe 
de conclusiones que define teóricamente la 
tecnología a desarrollar.
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INVESTIGACIÓN APLICADA

La investigación científica comienza a traducirse en investigación aplicada y desarrollo.

TRL 3 
NOVATTIA R&D realiza pruebas de concepto 
mediante estudios analíticos y estudios a escala de 
laboratorio para validar físicamente, por separado, las 
predicciones analíticas de los distintos componentes 
que configuran la tecnología. En esta etapa el trabajo 
pasa de la fase de papel al trabajo experimental.

En algunos casos los experimentos físicos se 
complementan con modelado de piezas y realización 
de simulaciones por ordenador (CFD, simulación de 
procesos, etc.). Se lleva a cabo un trabajo de desarrollo 
conceptual de componentes críticos no integrados.

Para la realización de la experimentación se utiliza 
equipamiento comercial de laboratorio que, en 
algunos casos, se adapta a los requerimientos de los 
componentes con los que se trabaja.

A la finalización de esta etapa se genera un informe 
de conclusiones que recoge validaciones básicas de 
componentes de la tecnología y parámetros de 
interés de los mismos.

TRL 4
NOVATTIA R&D lleva a cabo el diseño, desarrollo y 
realización de ensayos de un prototipo experimental 
a escala de laboratorio de la tecnología. Aquí, los 
componentes tecnológicos básicos son integrados 
para que funcionen de forma conjunta.

El prototipo experimental de laboratorio (E < 1:10) 
representa una réplica de baja fidelidad, en cuanto a 
estimación de capacidad y eficiencia, en 
comparación con el presumible producto final. No 
obstante un estudio del mismo, sobre módulo de 
ensayos de laboratorio permitirá analizar el efecto 
de diferentes parámetros de interés, bien sean tanto 
de proceso (alimentación, temperatura, tiempo, etc.) 
como de diseño (materiales, geometría, etc.), sobre 
las variables de estudio.

A la finalización de esta etapa se genera un informe 
de conclusiones que recoge los resultados de las 
pruebas realizadas en laboratorio y la validación 
básica de la tecnología y parámetros de interés de la 
misma.



TRL 5 
A este nivel NOVATTIA R&D lleva a cabo el desarrollo 
experimental de la tecnología y la validación de la misma 
en un entorno de planta piloto. La investigación y los 
estudios se van dando por terminados y son la base para el 
desarrollo de un prototipo que se acerca al producto final.

Los componentes tecnológicos básicos están integrados 
de forma tal que la configuración del sistema sea similar 
a la del producto final en casi todos los aspectos. En esta 
fase se realiza un diseño de la tecnología a nivel de 
ingeniería (proceso en el cual se utilizan herramientas 
CFD, DEM, FEM, etc.), considerando los aspectos que 
finalmente requerirá el producto final, generando un 
prototipo a escala (1:10 < E < 1:1) de la misma.

NOVATTIA R&D prueba la tecnología en un banco de 
ensayos para validarla en condiciones simuladas 
cercanas a las reales. NOVATTIA R&D cuenta con 
instalaciones propias para llevar a cabo dichas pruebas 
pudiendo convivir, si fuera necesario, varios bancos de 
ensayos de forma simultánea.

A la finalización de esta etapa se genera un informe de 
conclusiones que recoge los resultados de las pruebas 
realizadas en planta piloto, la validación de la tecnología 
en operación aislada, parámetros de interés de la 
misma, planos y especificaciones de la unidad piloto y 
del banco de ensayos y demás información relevante.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

El desarrollo conceptual comienza a traducirse, mediante el diseño y la realización de 
ensayos de validación, en desarrollo final aplicable.

TRL6 Y TRL7

A este nivel de desarrollo, se busca la validación del 
prototipo industrial integrado en un sistema 
completo en entorno simulado (planta piloto) y la 
validación en entorno operacional real (planta 
demostración).

Si el cliente así lo requiere NOVATTIA R&D puede 
colaborar en estas etapas de escalado de la 
tecnología e incorporación en sistema integral. 
NOVATTIA R&D puede participar en el diseño, 
fabricación, puesta en marcha y realización de 
ensayos de una planta piloto modular, que incorpore 
la tecnología desarrollada, que pueda ponerse en 
operación tanto en instalaciones de NOVATTIA R&D 
(entorno simulado) como en entorno industrial 
(entorno operacional real).



NOVATTIA DESARROLLOS
Bº Sarriena s/n
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Facultad de Ciencia y Tecnología - Nave FEDER
48940 LEIOA – Bizkaia
tel: +34 94 644 44 21
email: novattia@novattia.com
www.novattia.com

Sentimos, Investigamos y Desarrollamos 
Soluciones Innovadoras.


